
 La Prorrata está definida como el acto de dividir los impuestos de propiedad, interés, primas 
de seguro, impuesto de renta, etc., entre el comprador y el vendedor proporcionadamente al momento 
de uso o en la fecha de Cierre.

 En el Cierre típico de compra/venta, el artículo más comúnmente prorrateado es el valor de los 
impuestos para ese año. Ya que el valor de los impuestos es pagado al final del año en que se vencen 
(pueden ser pagados tan temprano como el primero de Octubre o tan tarde como el 31 de Enero del 
año siguiente sin multa en muchos de los condados de Texas), cualquier cierre que se haga antes del 
primero de Octubre generalmente mostrará un cargo al vendedor del primero de Enero a la fecha de 
Cierre y un crédito al comprador por el mismo período. A menos que se negocie contrariamente, esto 
permite al vendedor pagar los impuestos por el tiempo que él o ella actualmente han sido dueños,  
usado y disfrutado de la propiedad. Alrededor del primero de Octubre, notas sobre impuestos serán 
enviadas a los nuevos dueños para ese año. Ellos tendrán que pagar los impuestos (usualmente a 
través de su cuenta de retención con la compañía hipotecaria) para todo el año. Tomando en cuenta 
el crédito que recibieron en el Cierre, los dueños nuevos actualmente pagan impuestos sólo por el 
tiempo en que han sido propietarios, usado y disfrutado de la propiedad. Las compañías de título usan 
la mejor información al alcance cuando prorratan los impuestos antes del primero de Octubre (cuando 
las cifras oficiales son liberadas por las autoridades de impuestos). Esta información de mejor alcance 
es usualmente la suma por impuestos pagada por el año anterior.

 En los cierres que ocurren después de que las cifras oficiales son liberadas (generalmente 
el primero de Octubre), las compañías de título normalmente cobrarán a cada parte su cantidad de 
impuesto prorratada y pagarán directamente a las autoridades. Esto permite que las compañías de 
título aseguren que los impuestos sean pagados cuando expidan sus pólizas de título hipotecaria.

 Las asunciones de préstamo usualmente involucran algunas prorratas, como impuestos, interés 
y retención de cuentas.  Muchas compañías de seguro de riesgo no permiten la asunción de pólizas 
existentes. Consecuentemente, los compradores deben proveer y pagar por una póliza nueva en el 
cierre. El vendedor puede cancelar su póliza después del cierre para recibir un reembolso de la prima 
no ganada directamente de su agente de seguro local.

 Un Cierre de asunción de préstamo involucrando prorratas es usualmente procesado de la 
siguiente manera:  la cuenta de retención es comprada por el comprador y acreditada al vendedor. 
La cuenta debe ser “suficiente” al tiempo de transferencia (cualquier diferencia debe ser cobrada al 
vendedor y añadida al balance existente). A menos que se negocie contrariamente, la prorrata de 
impuestos se procesa de la misma forma. El interés sobre la hipoteca debe ser prorrateado también 
en el momento del cierre. Ya que el interés es pagado atrasadamente (el mes de Mayo cubre el interés 
de Abril), el comprador es usualmente acreditado con el interés del primero del mes en que el cierre 
ocurre a la fecha del cierre; el vendedor es cargado con la misma cantidad. Por ejemplo, si un cierre 
ocurre el 21 de Mayo, el primer pago del comprador será el primero de Junio. El pago de Junio cubre 
el interés del mes de Mayo, así que el comprador es reembolsado por el tiempo en que el vendedor 
todavía era dueño y disfrutaba de la propiedad (del primero de Mayo al 21 de Mayo).

 Esta discusión asume que el comprador tomará posesión de la propiedad en el Cierre. 
Obviamente, si un comprador es permitido tomar posesión de la propiedad antes del Cierre actual, el 
contrato deberá reflejar este hecho y estipular si la fecha de prorrata es o no cambiada apropiadamente. 
Cuando el contrato contiene requisitos específicos concernientes a prorratas, la compañía de título 
seguirá las instrucciones del contrato.

¿Quees Prorrata?


